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mo lo fef S cgura y feiend i al aZúd , Infan pony CiuddiA- 

n° de i & Ciudad de Zaragopay en ella domicttiado,prfe 

Jo en las Cárceles comunes,y Reales de la prefinte CÍM 

dad ,¡egun que dello Don Matías JE feeuan Talayero, 

Alcaide de dichas Cárceles me hi&o relación a mi el id 

fraferipto Notar i n,p ref entes.los te figos alaxo ncnM& 

dos,de que doi feey afsi lo certifico. De grado,y de 

cierta ciencia, ñor evocándolos otros Procuradores pot 

mi antes de agora hechos,y ordenados , agora de pMtü? 

confeituyo en Procurador mió,cierto, efpecial,y paral0 

infraferipto general, de manera que la c[penalidad * 

lageneralidad no derogue , ni por el contrario 5 a fam 

es,a Don lofef jRiti& de C a filia y V Tries, lhfanpon tj 

Ciudadano de la Ciudad de Huefcay en ella dcmicil^ 

do,abfente comofi fuefee prefente, efpecialmente ,y ef 

grejfa,para que por mi,y en nombre mió,en confederad0 

de que ha muchos dias, y me fes que eftoi prefo en dichd 

Cárceles comunes,y Reales,y por el corfiguicnte cfeoi¡r 

gitimamente impedí do,y no puede parecer perfonalw$ 

te ¿inte los 1 luferifstmos Je aeres 1 nqutfederes, los feÜ°0 

res Frai Benito Sánchez.-, Atad de la Real Cafa defi1 

dra, Don ¿V&ariin de Si lagcn,ohm dcRardaxi Rerffl^* 

dez¿ de Cafero,Marques de Cahijar, Señor de la B'rf* 

ni a de ¿ferquél,Blas A (¡cufio Monter de I nfanpon ,J 

Don Alberto Arañen y Per tufa,Ciudadano de la City 

dad de Zaragopay Capitán-de las Guardias de apief 

acanalle del prefente Reino Anquife dores nombrados ,J 

extcutios refpj¿f tukmente^canjorme a Fuero ,para h¿r 

Zjer lás.pcoírffgs/Ag t nqá.cfea,)(iquiere de Denunciad001, 

de los mñi hitferes¡eaorJs Tugar tenientes,y tiros üf' 
cíales ,y Mrnjferoj:de ¡a .Corte del 1 luferi[simo (eño? 

¿teJUcia de Aragón en el prefente aro , pueda el dieh 

mi Procurador parecer ,y parezca ante dichos feriares 

lnqni~ 



1 nquifidores ,y ante quien conHiniere _S 
rto,y deuen dar fe las Denunciaciones'a<rrf neccjJa~ 
rede fus Sedarías en el puefto ,y luo'^"™?H^alquie- 

Tribunal,y dar,y ofrecerle ,y ofrezca en’^*ado Por 

<vna,b mas Denunciación,o Denunciaciones^^ mt0 

Cedt*la,o Cédulas .Denunciación,o Denuncia ft<¡*ier< 

querella contra los Magnificas Iluftres (eaore'sTjP 
reí Don Cbri(tifióme de Vargmy M«ica,y £n I"' 

Trancfco Palias, Lugartenientes de la Corte din r 

tnfsma fe.ior 1 afluía de Aragón, contra lo í ^ 

tos,y el otro,y (¡Malquiere dellos de por (i •v ' dosyun- 

en animajuya ,y rnia fobre la Cruz, y T>re 

Evangelios,y en virtud de dicho juramento ad ^*atr0 

aduere,que la dicha Denunciación , o De Hev'ar'>y 

ñola da.e o no las da por ^e(p^o,niperfuaíionni.'¿"r 
ua de ninguna perfona,fino tan fclámente por ’Ú^Tr 
o agrauios recebidos en la caufa.por la nuil le * 

cía,y expr rifados,y declarados en la dicha CedllaTr' 

dulas de Denunciación,*o Denunciaciones Tai* v* 

mo prefiar,y haz,er cualquier juramento que (?nZí 
/ario, para q fea legitima la oólación de las dicha ,t 
nunuacon , o Denunciaciones , que (eJn f D‘m 

¡yd„fa g’grOr,. 

nea,y Por al,y pqn'fvs ntceffarias (etrflnF Letón ido* 
¡aplicaren nprnke mío 'fe admi Un Jai •? 
todo mt.poder al dicho mi Procurador '^máde doi 

&on dé lo [obredichoy qualquiere p t, 'lífP***0 *** 
fas incidentes,y dependentes, anJxos *d°'C*n todos 

da en nombre ac nn dicho otorgante hí^rTT}^' 

demás que¡eguri huero,derecno,aU:. , 0 tpdo lí 
« m t„t„ tjyh 

chas 
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chas'-diligencias., de mañera , que 'por falta de poder fio 

dexen de furtir fu de nido efeCio , & generala ente 

Zjtridczjir¿e\xcrcer,y procurar por 9y en nombre Wt° l°m 

das ¡y cada v ñas cofas acércalo fobredicho oporíunaSiJ 

necesarias 9y quejo en qualquier manera podría ¡ J de* 

bria hdz¿er9a todo ello prefente fundo. J[ enva&M 

lo fobredicho , o en oír* manera conniniere ,y futren^ 

cefjario ¡pueda el dicho mi Procurador ínter uentr, t 

teruenga en todos ¡y cadavnos pleitos, que [tienes, fct,f 

dones j demandas>afsi cimlts9como criminales, qitf 

en qualquiere manera tengo, o efpero de tener con 

lefquiereperfonaj)perfonas, cuerposy Colegios ,y Vf 

Uevftdadesyde qualquier efiado¡o condición fean^P ' 
Profigue con las clauíulas de procura ordinaria 

general ad lites. 

Y aunque la juílicia que dichos fe ñores 

nicntcs-han adminiftrado,es de calidad, que no ve^sl 

ta de valetfe de excepciones peremptorias, ni dilát°' 
■rias(por el beneficio de ella , embarazada por den1111 
Ciacioncs tan voluntarias)fe ha íuplicado aV.S 
nuncie.y declare fer nulamente dadas, y no fer pr°^c' 

guibles:a que afsiííen Fueros, Leves, Obferuanci^f 

Coftumbre defte Tribunal.Para lo qual fe repreícn^ 

ios fundamentos figuientes. J 
El primero confiñe , en no aucr dado , y jurado*^ 

chas denunciaciones perfona legitima,ni aticrfe gv3Í 
dado la forma que requiere el Fuero, fultit.Forw*1 

laenque[a$g) c.del ano 15 92.verf.L0s quales,s 

afsi: Los quales dichos Inqu?[dores,afsi los nombrad0 

por fu AiageJladiO por el qtae pref diere en la Re ai r 

diencia9 como los extraños délas bol fas del Rano rtj ^ 

peñruamére>e[én obligado-s ante todas cof as, el din ^ 
fe diere la denunciación >ha&er jurar al pr ocurador >j 



ba el impedimento, quando ay capacidad , / 
auerlo.qma non probar b.octffc.qUO-d . ^ar4ác*at 
abeífe ,V 10c'CÓtingre 

■axiom-.i 9 u»»«*s;././****hóctG,de:le7ü¡m\\7' $**; f*fi* 

feátia'J,v^irobaid\n-atalh^Ge¿&d,'citp\fnter corpa *7 
cam cjMÚrdf tr.hfif^í.Y el Fuero quilo Quc ¿I íL- ^ 

«t*** '"“’P0 s«* ««. a aS’“ ' ;r; 
«.nMcoanaanonqucdiod Goudc de'BcU;^ í 
bo citar prefo el tiempo,y du que dio I A P c :Pro' 

íu Procurador, y los tc^igos^poíafnnCniUnflaC'D'* 
prcfocn la Cárcel aqucldii. »a 'etlo vifttt 

El quinto fundámencon,porque dicho poder ek ee 
«crtí^TOgo^ailar^^,mück3tóetli5J . . *g» 

{lúa eá cafo míe íc hüuicíle^c eOxií ái PVr a nCá* 
i XA . 1 , * vuar ai cxtrá£tOvV hrt d 
1« Maetnz>quc no puede fer,por lc nú* .*u. < , •{. * 

.W ««■ l> Jifr«>ícioM.l(« 

Lo, quM, o.l uno ““ 

fo fuera el poder efpecial, como cemita perlas 2,"í. 

mas palabras del Fucro.ibu / ¡ten obligados ante i ! 

cojas el día que [e diere IzéteMeLcionjtaz,** iü 

Ud'Írad°r’r7 a UI>arte'(¡ue L dhh* deouncíaZt 
f por refpeto * ni per [iiafion > m dadtüa * * 

“í'f'í'H Jr„,„e,«,Xuegcff1 e| Fu,‘d ' f 

J“VJ** ”» " •»«*. recebo e $ 
qual denuncia, neceíTariamentCnidc n, f ,P r la 
meneo fe efpccifiquela c^í*, / ’ ''.^í 

denuociailucgo el que ha de jurar c§on , f°r * ^ 
de procura cípcciñca para dicho jofl pCKeE’nccdsUá 

confirma de las palabras del „„lmS0 í|,°,'to ' t"o¿ !/ Cr 
gueo, Ib, 1 Tf, Mujo L parre * pod,„.t . ’ J ,! •; 

»er legitimo impedimento, lo pueda ha , er Pt -¿ 

ho re» Her r/preWparo ,*í7«£S 

C es 



es Ja cí]pccial dciiünciacion c|uc da, y afsi el poder paró 

denunciación,ha de 1er de cafo cípecifico , y cierto;/ 

no puede verificarle dicho cafo.quando el poder es Pa 

ra Tolo dar vna.b muchas denunciaciones, fin efpceifi' 

car,no íolo los agrauios que preténde le le han becho» 

pero ni aun la caula,o procedo en qüc los pretende5/ 

ló que mases,ni aun la ceduladc denunciación por»1' 

fercion della,o relación, bdcmoníiracion , como pu' 
diera,diziendo: cédula e/crita,ofrmada de m¡W 
no,o con otras demonflr aciones que pudieran •verífc^ 
el relato efpectfico. Con que fe verifica , que ha 

en facultad del Procurador aueren la cédula puerto^ 

querellas,auer denunciado por las caufas, y auer 

las cédulas,que le aya parecido a fu mera, y libre v°' 

Juntad : y puede fer no auer fido ellas por las que qflí> 

ria denunciar, y configuientemcnte.que el júrame"113 
de Segura,calo que fe huuicra prefiado( lo que fe 

ga) pudo no caer fobre las cédulas que- dio. 

Y que no fiendo eípccial el poder para el cafo,o 
fa porque denuda,como el Fuero difpone,no íca^' 
tante(a mas de lo dicho) fe prueba del dicho Fücr^of 

made la cnquejla,zn la parte que difponc, que en caíf 

de auer interuenido oferca.ü dadiua, deue de fer ccV 

denada la parte denunciante en daños, y collas dob^ 

das.y endeílierrode vn año 5 en cuyos términos le íc'. 

quiere exprefsion cfpecial.y mui particular del cafoe^ 

la procura,como lo prueba Fariña.in Repor.iud.qt{/tr 

2 6.num.3 .Confirma lo mifmo Menoch.de arbitr. c*r 
21 s-nurn.23.^ feqq.Y)'nla razón,y confifie.en que na 

auiendo cfpeeificado en la procura el cafo , eftaria d* 
mano del principal dezir, que no fue aquel para que 
dio podcr.y con ello dexaria burlada la pena,y caftíg0 
de la \F\,\'o\:Pa{fet emm{emper dicere,ego tía non init 

de- 



Mam refpandere, hec cre¿eham ^ ti 
ncm• 2 €íís difcéptáíto^ 

Es puntual c\cap.procurato 
de fe prueba,que di mandato nata oU^* don* 
agraums.es neccffario qUe fea Con Ítn"^UereUas, y 
prefsíon dellos.y de la ¿ufa, y '« 

ma Cáncer vtWifol'tttipah.rLao Blnos *° c°nfir* 
nem^ibu DVbeUt ad id fpeclJr l ^j mmAO' circ«fi* 
fierc algunas doftrinas, y profiouC”á¡?““hahere- 
adfindtcaridum debers e(fem índ •> • mandatutn 

fici & fie pofi fpev.tradit GuiachaT Uo ^ °ponendufJí 

«0W.4I. Etfifíat ratíficatio, debere^ 

■ defiinatum ad vroponendurn qitáY-tli ■r,*n?rafienipúS 
quitar i asrvt ibi late .profe* 

Y afsi fe platica en efte Icíno cada di, 1 
mentosde fofpcchas: en lo q„e fc ha de\tc , íUÍ3i 

g”-» anidólas: (,h. de fa¿f'l,t pc""lcr 1 al 
de hazer relación ios Iuezes en er-A ,nil°nas: han 

ÍS£!".‘ cfpraíJ'™'‘'« «1 «r0 CE 

pats Jkhos ~ 

la que fc concediera facultad para^efn 3d°,as5 n¡ ¿a 
quiere artículos, nodiziendo lo m P°nc*cr a qualef*. 

a ellos calendándolos; ni fcria ,nfi aUl3,dc rdP°nder 

fa fatisfazera los momtotSr^f^CCÍ^rdeura P3 

que ama de refponder. Y tainoocril r”0 f d,*cffc !o 

que no fc narraSc cfpcc¡(¡came„K , “n dc fi™ . en 
dios. ESono le planea 0" “ Nri. „„ 

endiehos «los le requiere procurécfpcc'i”l 
• L,'"£’a 

aquí 
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aquí con mas razón, pues el Fuero la requiere cfp 

para dicho cafo. 
Y afsi íe platico en dicha denunciación, dada perol 

cho Conde de Bclchitc contra dicho feñor LugaítC- 
nicritc Tarazona , en el poder que hizo para denun¬ 

ciarle,en dode cípecificp-, e indiuiduo la cédula de de¬ 

nunciación^ cafo porque daua facultad a fu Procuí3" 

dor para denuncialle,con efta efpecialidad. Idarvn* 

cedida de denunciación,y querella contra el Ilujirc ft* 

ñor DoSor Gafpar Lupercio Tarazcona, Lugar tetii^ 

te mas antiguo de dicha Corte del(edor Jufiicia de A' 

vagón i y ejlo en quanto fu merced huuiere 'votado cotí' 

tra mi dicho corjlituyente,)'ftdo de parecervoto 

no fe me diefje vn a firma,y denegadome la liberación 

mi perfona por la vía privilegiada,)'[imple de la prifi^ 

en que efloi, 
El fexto fundamento es, porque el Doílor Segtlfa 

en dicha procura no da poder para que jure por C\,H°c 

no da la denunciación por dadiua perfuafion,nircfp1' 
tosfino para que jure el Procurador , a quien tambic^ 

por Fuero le incumbe la obligación de jurar Iomif^0 

por fi,fin'embargo que jure fu principal? con que fd0 

por no aucrla dado el Procurador por dadiua, rcfp^t0f 

ni perfuafion,aunque aya auido dadiuas, perfuafione^ 

y rcfpetos en el Dodtcr Segura para darlas, no es pcf 
jurory afsi no ha jurado el denunciante;ni ha curripé 

do con la forma del Fuero. Y lo prueba la GloJJa 

gifiral en el cap.Procurator 38 .de eleéfdn 6.ht»L*E° 

rum animas: Benc dicit. Alias en 'tm nonprouidereW^ 

?nalitÍA,poJJet enim cffc,quod Procurator credat > q 

non credit Dominas. 
Y fi fe pretendí ere,que el Procurador ha podido J11 

rar>y ha jurado en nombre de fu principal > lo qua n 
• pare- 



p Vícce fe puede adapta* a la tetra de tá Mocar, M - 
el juramento del Procurador, que fe reüuiJ,f*,MM* 
cho Fitero de la porcldi 

A mas,que la dicha prctenfion carece de funj 
•to.porquc las palabras de la procura\noUdatbZT 
dajon de tercera perfona,y no fe pueden refcrir en ,/ 
te cafo (aunque en otros pudreífe referirfe) ¡1 conSp 

tuyente.yotorganteehnftrumento.porquelalocucS de la procnra.es en propu pctlona.d , 

cfaw'3 P“">: '“CP'°C" U P"«-faclpe- 

en &háCphroctC,0WclVeTLtfeT ", °tr"“b 
ead para jurar fue » fe fig»= atlt? ' f C“‘ 

anima mi asediante (olemne júramete (óbrela rZ "* 
y Snntor qnntro E„u,U Hcddonnn£cZ' 

no lo do, por rofpo„ ló° ‘ 
ríe ornan, por fono Jim ,onfoUmtnío L lo, „„ 

"'te,7? '«?»«/«' 
Donde fe ha de reparar,que no dixo, «0 /„ J ' r 

»»do», no dize.e» /„ c./a.fino.eeL, ' .7 ’ !‘"°> 
d, ic.dononcin, tmoJonunoL Y es tan fúhn ^ T 

fetencta efta.qne’ fe puede deztr con verdad 
forme a las palabras del poder de dicho c ¿ S COn* 

jurado el principal , ni el Procurado porlr^ ’ “-° ^ 
fino el Procurador por fi mefmoty el Lro 

ramentodel principal.nocontentando^ ^qrifOC jU 
del Procurador. safólas con el 

El feptimo,porque los Procurador, o u 

tadoen la prefentccaufa.no han . arada W™'^ 
de dicho Fuero de la Enqücfta : y c| aucr ¡Z 

Fuero,que no folo jurarte la partero el P^o' 

D 
lrador 

c$ 
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es porque quifo librar Jos feñores Lugartenientes» no 

folo de la calumnia de las partes, frnp también de fot 
Procuradores,y qué en eftósnoaya intcruenidodadi* 

tia.oferta^i perfuafion 3 y pues no lo han jurado»na 
efta purgada la prefumpeion de la calumnia del Foctof 

ni fe ha cumplido con la forma del. 
Él odauo, porque con dicho poder fe ha dexado P$ 

fiatisfazera la forma de dicho Fuero de la Enqueft3; 

porque auiendofe otorgado para denunciar, no fol°a 

vn fe ñor Lugarteniente, fino a dos, y fiendo dos can* 

fas diñintas,y en nada connexas,auiadedezircnlaPr0 

curaifoírlacaufa^ caufas refpeffiiuamente, en qüC|^ 

denunciaua$o fino auia de auer hecho dos poderes^1, 

tintos,y diziendo folamente la procura de Segura^’ 

Sino tan folamente por el agramól o agr autos rect^ü 

en la caufa por la qual los denuncia. Faltando la ^ 

bv*i*e[p¿&;itte.9y no diziefido,f^/4/,{e manifiefta^ 
el poder no fue fino para vna caufa , y denuncia^’ 

aunque fucífen dos las perfonas: y fiendo dos lasdc^ 
daciones, y diílintas las caufas porque las ha dad°t’ « 

incier ta,nula,intualida,y vaga la proejara 5 ad textdf1 I 
duo funt Ttty de teJíam Jut* , 

Gonfirmafejquc el poder fue tan foíamete para 

denunciación,fiquiere cédula de denunciación,y ^ 

rella,y vna caufa,y no para dos cédulas, y caufas d# 
taSjConel baftardelo, y minuta original , cfcritad^ 

propia mano del Dodor Segura , compulfadose'P c 

proceífo , en donde la efpe,cialidad minuta esC 
mo fe figuc í Pueda el dicho mi Procurador fareCC 

parezca ante dichos feriares Inqú*fi4offs > 7 a^e 
conuinifre^y fuere nectfjarip*y déffgft 4arfe (44 y ^ / 
f i aciones >y ante qualqui era de fus Sfñori^sj^ e f . 
tovyíugar afsignado por Tribunal 9y dar9J ofrecer* 

*3 4 ofre^ 



*5 
cedu 

o fa&ca ^n nowlre miVrVnaJ, . . . , 

Uáx denunciación ,y querellaéontTalT^T'^r 

.M** Mwr* Dm Juan cbr,[aíi°l e 
Machuca,y Don litan Fvancifco Pallas *t£‘ V arSas 1 

baxo repite,po.r agramo# agrarios recibid' Y l"3S 3* 

fapor la qui los denuncia,eXpreffados>y ¿ccCIa “* 
Id dicha cédula de denunciación ', J tadosen 

Ni obftará dezir, que en la nm, n.' 

procura.no folo para vna denunciaron CfntinUadaÍa 
la.lino para itiuchas:Porque fe refr. j ’ ^cltucre cc^« 

délo es ia primera M«ri? y af^S^f d 1^“- 

fe dizc.y no a lo que fe contiene 'n ** 3 !° V* 

lo que fon contrarios como en efte ca^'10^’'10 ^°l° CA 

quando Con diucrfoS.Prucbalocl fl, ‘ 5“° M“bi5a 
Dei di-de apprehenftonibus. Lo diz^"m 1™°! 

deftobatiombus%conclu¡^numA\ to,, . aIf*rd* 

í / T* Vca,“ pal’btas r°"’ib!: <*«««■ 4,V : 
,laln Inmatura ^uam f„¡,Nctariu, cui #£, 

a»», 4,'UamC mam comimat a„am t Jm' 

1<l*'afeito el memorial del ba3 ú 
"o del Do¿tor Segar. , |uze iodubitab,- ut’ *“** 

ha Culo error del Notario el aaerío , „ 1 ^ ’1 

lo continuado , y aucrlo Tacado en publica f'T'j' 
otra manera , que en la minuta fe P ° Ca forma de 

ayadeeftarfiemprea la verdad del J ?UC fc 
nunciado ,a„ repetidas vete , tc’l*"í1°df' ha P'° 
bunales. ’es eftilodc los Tti* 

cftasd^LiaciLua^ 

“° 3 V-S' '•lc • "reimos ha de dclaíel r" 
amago, como por ella pa„e fe (aplica, proaÚSdo 

con 



con el Santo Rei Dauid Pfa¡. T2 g. Fiantfictit fcenum 
e ort,,m %qít0¿prtafejaam tue¡iathr exarult> Saluala 

S vi ”! Cení“>dc V-S-1- S-C»*-*...».* 

Juan Antonio de Cofias', 
Adaogado Fi(cal,y Patrimonial 


